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CartaN"064-2018/MPL-GM-SGFA,ProveídoNo0.l96/2018-MPL-GM,
proveído No 00683 /zota-GAYF' Informe N" 082/2018-MP]'-GAYF-sGT',

Proweido No oogss/2018-GAYF' rnforme N" 022'2Ol-8/MPL-GM-SGFA'

Proveído N" [LO3L/2018-GAYF' rnforme - 
N" lo7 /2018-MPL-GAYF-

SGT, Proveido N" oL2'76/2L8-GAYF' Proveído No 0"7fi12018-GPP'

Certíficación de Créd'ito Presupuestaria No 00667 ' y;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE LAMB UE

Ar,. BolivarN" 400 - Teléfono: {074)282092 - Telefax: (014)282092 - Lambayeque

www.munilambaYeque. gob.Pe

RESOLUCIóN DE GERENC IA NO 027 /20t8 - MPL - GAYF

LambaYeque, Abril L2 del 2018

CONSID ERATITDO:

Que, conforme 1o dispuesLo en el articulo 2oo inciso 20 de

Ia ley Orgánica de Municipalidades No 279'72' señala que son

atribuciones del- Alcalde' entre otras la de delegar slls

aLribuciones administrativas en eI Gerente Municipal '

ñrrF . Ia Directiva de Tesoreria No OAL-2OO'7 -EF /7'7 'L5 '

aprobadamed"ra:rteresotuciónDirectoralNooo2_200.7-EF/.7.7.L5y
modificatorias,--Lr, =., articuto ¿ó' prevé eI manejo en Ia modal-idad

de "Encargos" aI personar de i-- r"iicución' mod'áti-d'ad por la cual

Ia Dirección cene-ra} de contJiri-a-a Publica en el rnstructivo No

OLB-2002-EF-93'Ol-, aprobaao *tái'rrt' Resolución de Contaduría No

;;ó-;óoz-sr/g: ' or, d'ánominada Encarso rnterno '

Que,elsubGerentedeFiscalizaciónAdminisLrat]-va,
mediante Ia carta N" 064-2ora/MPL-eM-SGFA de fecha o7 de febrero

de 20a8, ="r:-tlt" 
asignación de encargo i"ttT1l-':^ to" 6

f iscarizadores para que r"Ji".r, operaLivos y acciones para

recoger las quejas y denuncias de los áiferentes ciudadanos'

^,r^ e.r Gerente Mr:nicipal , med.iante er proveido No

Qüe' et 
19 de febrero de 20L8 ' envía Ia

to.Le6/2_:l:Yll "J ,-:"""t::t: # oJ*r^isrración y Finanza*c para la
documentac:-on
evaluación " 

áror*. sobre 1; p.ti-"iot"ao por eI Sr'r-b Gerente de

frscalización Tributaría'

ñ,1c Ia Gererrte de Administración y Finanzas '
YÉ-7

proveido No 00683 /zata-GAyF de fecha 20 de febrero

solicíta aslgnación de encargo interno' remitiendo

Gerencia a" 
""=It"i* =i "*i=t"-ái-sponibilidad 

financiera

Que, eI Sub Gerente a-e Tesorería' mediante eI Informe N"

o B 2 / 20 1 I - MPL - GAY' -:-"t 
^..u' =: :"T. ri; =E; ^';:', #t ".fl1' l"'*"""= "7?

posible atender en e-L driu 'ón Evaluadora '

atendido hasta "t.r"t'Ao 
sea visto por Ia Comrsr

Que, la GerenLe de Administración y Finanzas' mediante

proweído No oog'g /zote-GAyF ae iecna r¿ de mirzo de 2ol} ' soricita

asignacióndeencargoin^terno,--remit¡.endo,alaSu.bGe-renciade
Tesoreriaquesedeatenciónaldocumentodelareferenciadando
r"=Pr-.""a" a ]o solicitado '
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ñ¡,p el Sub Gerente de Fiscalización Ad'ministrativa'

*"airrrJ. i- ir]tor*. N" 022-2018/MpL-cM-scFA de fecha 1s de marzo

de 2aLB, fundamenta las activi d'ades realizadas por fos

fiscalizadores para gue se me asignen el encargo interno por sus

pasaj es Personales '

Que, Ia Gerente de Administración y Finanzas' mediante

ProveídoNoo:.:o3:_/2018.GAyFdefecha16de.marzode2oL8,solicita
asignación de encargo interno ' remiti-end'o a Ia Sub Gerencia de

Tesoreriaparaquerealiceelinformetécnicod'eacuerdoporlo
solicitadoporrasu¡GerenciadeFisca}izaciónAdministrativa.

Que, eI Sub Gerente de Tesorería' mediante ef Informe N'

OLaT/2LLB-MPL-GAYF-SGTdefecrra2Tdemarzo,informaquesiendola
suma de s/.20.00 soles mensuales' ef cuaf permitirá realizar sus

actividades segúl Io programado en eI PO.I 2ALB ' asi mismo se

sugiere q.r. p-ta mejor control del encargo interno debe girarse al

Sr. Pagador y se cancele mensualmerrte y este se rinda cada 3 meses

con un informe detatlado de sus actividades programadas '

Que, Ia Gerente de administración y Finanzas ' media:rte

ProveidoNoaL2.T6/2018-GAyFdefecha03dea]rrilde2o1S,solicita
asigrnacióndeencargointernoporefmonLodeS/.6,048.00(Seis
mil- cuarenta y ocrro oo/l_oo solls), en vias de regrrlarización que

servj.ránpararea}izaractividadesdefiscalizacióneinspección
d.iarias para todo eI año 20ir8 ' el mismo que se dará de manera

mensual,debiendorendirprevíoalgirodelmessiendoresponsalcle
eI Sr. Jut j-o Nazari-o Bances Oj eda '

Que, ef Gerente de Planeamiento y PresupuesLo' emite el

ProveídoNo|Tü/2018-GPPdefechalOdeAbrilde2ol.S,adjr.rntaLa
certificación de créd.ito presupuesLario No 00667 de fech'a L2

de abri] de 2a1_8, por er *o',.to de s/ . 6, 048. oo (seis mil

cuarenta y ;;;' 
" 

o0/l-oo sofes) ' afectando ef gasLo a:

0020.9001. 3999999.5000003 ' o3 ' oo6 ' o0o8 ' ESPECTFTCA DEL GASTO

' n IT oQ META" OA2O RUBRO: OS OTROS IMPUESTOS MTfNICIPALES'

í.'*í=*-'*á-á"o" formar parte de ,a presente Resorución'dt
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Que, siendo así y Leniendo en cuenLo los

=. t.qoi"tu el presupt'á=to solicitado' resulta
solicita por e""-'go Interno de acuerdo a

económicas de Ia InsLitución Mr'rnicipal '

En uso de }as atribucj-ones conferidas por -Ia Ley Ol?Att-

Mnnicipalidades Ley No 27972 y Facultades otorgadas mediante

fines Para Io cual
atendible 1o que se

las Posibilidades

de

EAtrtsñffiw
Gobiernó Abierto
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EAMMEQItr
Gobierno Abierto

de Alcafdía No 638 /2016-MPL-A de LCUIAA Z )Resolución
seriembre de 201-6;

SE RESUEI,VE:

ARTlCULO PRIMERO otorgue Por gastos de Encargo
(Seis mj-I cuarenLa Y ocho Y

Bances Ojed-a., Para los f inesInterno l-a suma de
0 0110 0 Sol-es ) aI Sr '
que fueron solicitados

- DISPONER SE

s/. 6,048.00
Julio Nazario

ARTIcuLoTERCERo.-INSTARa}responsabledelaejecuciónde1
gasto por "rr"I@ 

i"terno' a efecLuar Ia rendición de cuentas

debidamente documántada, no deberá exceder de l-os dos (02) dias

hábitesd.espuésdeconc}uidataactividadmateriadeencargo.

ARTICULO SEGUNDO - ENeARGAR al SuJ:gerenLe de Contabilidad y

Tesoreria den cumplimi ento a ]o disPuesto en esta ResoluciÓn,
Julio Nazario Bances

girando el cheque resPe cti-vo a nombre deI Sr

ojeda, Para los fines que fueron solicitados

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y

&
Afcaldía
Interesado
Ger. MuniciPal

sec. General
Tramite Documentario
GPP
GRH

subg. contabilidad
Subg. Tesorería
nrchivo (02)
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